
ACCEDE AL CUADRO MÉDICO
clic aquí

RESUMEN DE COBERTURAS
clic aquí

AdeslasCOMPLETA
· Medicina general y pediatría.
· Especialidades.
· Medios de diagnóstico, incluidos los de alta 
tecnología.

· Hospitalización.
· Parto y todo lo relacionado con él.
· Tratamientos especiales: foniatría y logopedia, 
laserterapia, diálisis, láser verde...

· Urgencias ambulatorias y hospitalarias.

AdeslasCOMPLETA

mes/asegurado¹

NOVEDADES 2020
· Cápsula endoscópica.2

· Endoprótesis vasculares (stent).2

· Plataformas genómicas del cáncer de mama.2 
· Videollamada.

Adeslas, la primera Compañía de Seguros de Salud del país con más de 43.000 profesionales, 1.200 centros 
médicos y más de 200 hospitales concertados, pone a tu disposición la posibilidad de asegurar tu salud y la de 
tus familiares directos en unas condiciones muy ventajosas.

Cerca de ti, con la mejor asistencia sanitaria.
Condiciones especiales para 

Para más información y contratación:

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36733, folio 213, hoja M-658265.

1.-Tarifa 2020.
2.-De acuerdo a las condiciones de la póliza y con las limitaciones allí establecidas.

https://www.segurcaixaadeslas.es/es/landing-sitio/EligeAdeslas/Micros_Documentacion_Generica/Documents/ES/Coberturas_Completa_ES.pdf
https://www.segurcaixaadeslas.es/es/cuadro-medico/
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